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AURECON VELAS AURICULARES PLUS

  

2 U 

Calificación: Sin calificación 
Precio
7,95 €

7,95 €

1,38 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
"Las velas auriculares limpian el conducto auditivo, igualan la presión de la cabeza y el oído y regulan la producción de cera de los oídos.
Son embudos de lino impregnados de cera natural, miel y parafina. Su funcionamiento se basa en el efecto ""chimenea aspiradora"" que
ablandece y aspira la cera auricular. Las velas auriculares limpian el conducto auditivo, igualan la presión en la cabeza y el oído y regulan la
producción de cera de los oídos.
Para más seguridad las velas auriculares contienen el filtro protector de plástico Aurecon system que aumenta la seguridad y la eficacia del
producto.
El componente protector impide la penetración de las eventuales substancias extrañas en los oídos.
Se recomienda utilizar una vez al mes para la limpieza preventiva de los oídos."

 MODO DE EMPLEO
Coloque el disco protector en el cono y encienda el cono en el extremo más ancho.
Coloque la cabeza en sentido horizontal e introducir suavemente el extremo más estrecho del cono en el oído sujetándolo con la mano y
manteniéndolo en posición vertical.
Asegúrese de que el cono está en la posición correcta. Tan pronto como 2/3 del cono se haya quemado, este punto debe estar siempre por
encima del anillo protector cortafuegos, sáquelo y apáguelo en un vaso de agua anteriormente preparado.
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La quema del cono tarda aproximadamente de 5-7 minutos (plus) y 7-8 minutos (natural).
Como resultado de nuestra investigación, la longitud óptima del cono para los oídos es establecido en 20 cm (plus) y 22 cm (natural) +/- 10% y
el diámetro en el extremo superior es fijado en 20 mm (plus) y 15 cm (natural). La quema más equilibrada y eficiente se alcanza con estas
dimensiones.
El tratamiento debe ser aplicado en ambos oídos, uno tras otro. Durante la aplicación la presión en todo la zona de la cabeza y el cuello es
equilibrada a través de la trompa de Eustaquio. Se recomienda realizar el tratamiento una vez al mes, como tratamiento preventivo se puede
realizar el tratamiento de nuevo pasado 3 días.
Este producto está diseñado para aquellos que quieren limpiar su oído interno o que quieren deshacerse del agua en los oídos después de
nadar. Los conos pueden ser beneficiosos para las personas que trabajan en lugares con mucho polvo y las personas que sufren de presión en
los oídos después de los viajes aéreos o después de las estancias en las alturas.
Los conos para los oídos tienen pequeñas variaciones en la forma, porque están hechos a mano.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Utilizar siempre con la ayuda de otra persona.
Tomar las precauciones de seguridad adecuadas.
No debe usarse en caso de enfermedades del oído.
No usar en lugares expuestos a corrientes de aire donde el gas u otras sustancias inflamatorias estén presentes.
No exponer a fuentes de calor.
No usar en niños menores de 6 años de edad.
Para los niños siempre realizar la limpieza del oído bajo la supervisión de un adulto.
Proteger su cabello con una toalla mientras usa el producto.
No empujar la vela profundamente en el oído.
Mantener alejado de los niños.

 REACCIONES ADVERSAS
No se conocen.
No se recomienda su uso en casos de perforación del tímpano o en los casos de alergia a cualquiera de los ingredientes. En caso de cualquier
patología del oído o la persistencia de cerumen consulte a un médico antes de su uso.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Mantener a temperatura ambiente.
El periodo de caducidad del producto es de 5 años desde la fecha de producción.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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